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 Quilmes AC

Quilmes jugará el sábado como visitante ante Belgrano de Córdoba, por 
la undécima jornada del Torneo Inicial de Primera División. El choque se 
jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18.30, con el arbitraje 
de Fernando Echenique. En una semana que puede ser decisiva para el DT 
Nelson Vivas, el equipo no está confirmado.

Prohiben una “fiesta electrónica” 
por falta de habilitación

El Cervecero visita a un rival 
directo por la permanencia

Es porque el lugar no 
está habilitado para 
ese tipo de rubros. 
El evento, que 
tuvo una amplia 
difusión en las 
redes sociales, no 
se llevará adelante. 
Infraccionaron 
también a comercios 
que vendieron las 
entradas. 
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Asesinan a un hombre 
para robarle la camioneta

Se duplicaron los donantes 
de sangre en la Provincia

Se cumplieron 3 años 
del noticiero de la UNQ

Primavera 2013!!

Seguridad

Construirán 
una nueva 
comisaría
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El emprendimiento, anunciado hace unos meses atrás, se erigirá en un predio ubicado 
en la calle Colón entre Mitre y Alvear. La obra tendrá un plazo de ejecución de alredor 
de 8 meses y contará con un subsuelo, la planta baja y seis pisos.
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AMD Salud 
inauguró su 
primera sucursal 
en Avellaneda
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Campos del Plata está habilitado como restaurante.
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Clausura definitiva para 
cuestionado bar quilmeño 

Desde el municipio ratificaron la voluntad de seguir avanzando con los controles en 
todos los bares y locales  que desvirtúan el rubro. “Fueron muchas las infracciones 
cometidas: ventas de entrada, venta de alcohol fuera de horario, conjuntos, 
agresión a la gente que asistía al lugar. Se desvirtuó totalmente el rubro”, aseguró el 
funcionario responsable del área de Comercio.

Con el respaldo del grupo 
médico TCBernal, fue 
inaugurada la primera 
sucursal en el shopping Alto 
Avellaneda. 
AMD Salud cuenta con 
aparatología de última 
generación, destacándose 
el Resonador Magnético de 
Alto Campo TESLA 1.5T.
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POLÍTICA 

SE VIENE EL PRESUPUESTO
Antes de la asunción de los nue-

vos concejales (10 de diciembre), 
el Concejo Deliberante aprobará el 
Presupuesto que el intendente dis-
pondrá para el año próximo. 

Se espera que el mismo tendrá 
un aumento de al menos el 30 % 
teniendo en cuenta los números 
previstos de inflación. 

EDIL CAMBIÓ EL NOMBRE 
DE SU BLOQUE

El reelecto edil 
por el Frente Re-
novador, José 
Cassaza, ya cam-
bió el nombre de 
su bloque. 

Días pasados, 
el hombre que 
responde al sector del dirigente An-
gel Abasto, presentó la nota infor-
mando que su bloque unipersonal 
se llamará “Frente Renovador Mas-
sa Conducción”.

Según se supo, el edil no acom-
pañará algunas de las posturas po-
líticas que tengan los demás ediles 
electos por el massismo ni tampo-
co por los demás sectores políticos 
que llegan al Deliberante.

¿MIGUEL Y QUEIJEIRO CON 
BLOQUES UNIPERSONALES?

Los nobeles concejales electos 
por el Frente Renovador, Darío 

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Residuos: Covelia sigue 
mientras la Comuna se prepara 
para la municipalización

El Concejo Deliberante aprobó 
por mayoría una nueva prórro-
ga de la emergencia sanitaria 

en la ciudad. 
La iniciativa se llevó adelante de-

bido a que el contrato con la empre-
sa recolectora está vencido y aún el 
municipio está armando la estructura 
adecuada para municipalizar el servi-
cio.

En este sentido vale recordar que 
días atrás, el intendente Francisco 
Gutiérrez firmó junto al Presidente del 
Banco Nación y el Subsecretario de 
Transporte, las garantías de copartici-
pación para disponer de las unidades 
para la recolección de residuos. 

De esta forma, la ciudad se aho-

rraría una importante suma de dine-
ro que actualmente le abona a una 
empresa privada que no logra llevar 
adelante un servicio eficiente.

La medida recibió el rechazo de los 
ediles de la oposición, y la abstención 
del edil reelecto por el Frente Renova-
dor, José Cassaza, por lo que el visto 
bueno fue logrado con el voto de los 
ediles del oficialismo y los demás alia-
dos.

DEBATE POR LAS TASAS
Situación similar ocurrió con otro 

de los temas relevantes tratados en 
la última sesión ordinaria: el debate 
para modificar la ordenanza que re-
gula el pago de tasas en la ciudad.

En este sentido, los ediles apro-
baron debatir con los Mayores Con-
tribuyentes un aumento del pago de 
los servicios urbanos municipales (ex 
ABL).

Se trata de un incremento de casi el 

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

30 % que los vecinos recibirán en las 
boletas a partir del mes de enero.

El titular del Concejo Deliberante, 
José Migliaccio, dijo al respecto que 
“el vecino va a recibir una boleta con 
un aumento del 29,9% de tasa, a la 

que después se suma la cuota de 
alumbrado con un pequeño incre-
mento.”

El debate se realizará el próximo 
viernes 15 de noviembre a las 19:30 
hs. 

La empresa privada recolectora de residuos seguirá prestando servicios en la ciudad. Así lo 
estableció el Concejo Deliberante al aprobar una nueva prórroga de la emergencia sanitaria. 
Por otra parte, se aprobó el debate con los Mayores Contribuyentes para un aumento de 
tasas del 30 % previsto para el mes de enero.

En voz baja

Sigue en página 3

Otro paso para construir una nueva 
comisaría en Quilmes
El Municipio realizó el acto de 

apertura de sobres de la Lici-
tación para construir la Comisaría 
10ma en el Barrio La Matera (calle 
890 y 814 de Quilmes Oeste).

El presupuesto oficial de esta prime-
ra etapa es de $ 499.199,46.

El secretario de Gobierno, Raúl 
Oviedo, explicó que es la concreción 
de un pedido de los vecinos. 

El funcionario explicó que la instruc-
ción del Intendente “es hacerlo con la 
mayor celeridad posible para que la 
comisaría de La Matera sea una rea-
lidad y tratar de inaugurarla a princi-
pios del año que viene”. 

NuEvA SEDE POLiciAL
El titular de la Jefatura Departamen-

tal, comisario mayor Fernando Gras-
so, se refirió a las características de la 
nueve sede policial de Quilmes.

“Fue implementada a raíz del creci-
miento poblacional que tuvo La Mate-
ra y toda la zona de injerencia, enton-
ces vamos a achicar todo lo que es la 
jurisdicción de la comisaría Quilmes 
Quinta, Quilmes Séptima y Quilmes 
Cuarta en parte. La idea es estar más 
cerca del vecino para que el vecino 

no tenga tanta distancia para asistir a 
la comisaría y se radiquen las denun-
cias, porque a veces no se hacen por 
la distancia con la comisaría, estar 
más cerca del vecino para ver lo que 
le está pasando y lo que le está su-
cediendo en su barrio”, dijo Grasso.

Sobre el personal y logística del fun-
cionamiento destacó que “el recurso 
humano para esta comisaría será 
creado a partir de marzo. A fin de 
año vamos a recibir recursos huma-
nos nuevos que van a ser distribuidos 
en las comisarías, que están hoy por 
hoy en funcionamiento, pero ya con 
la reserva de casos, para que parte 

de ese personal, vaya a conformar la 
nueva comisaría, con los oficiales jefe 
que se van a designar en la misma. 
También hay una nueva partida de 
móviles en curso que está trabajando 
a pleno la municipalidad con el tema 
del blindaje y ploteado y estamos 
trabajando con el municipio y con el 
ministerio de Seguridad, para reforzar 
la cantidad de móviles existentes en 
esta jurisdicción.      

AcTA DE APERTuRA
Se dejó constancia que se cursaron 

cinco invitaciones y se presentaron 
dos ofertas. 
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ACTUALIDAD

LOCALES

Clausuraron definitivamente 
cuestionado bar del centro

El subsecretario de Comercio del 
Municipio de Quilmes, Juan Pablo De 
Maio, informó que se ha dispuesto el 
cierre definitivo del bar “Mal de Amo-
res” ubicado en Garibaldi entre La-
valle y Brown debido a las múltiples 
infracciones que ha cometido y que 
fueron oportunamente notificadas. 

“Afortunadamente, después de una 
larga espera y pelea en la Justicia, he-
mos conseguido notificarles al bar la 
denegación de la habilitación. Esto 
significa que no pueden ejercer más 
su actividad ni como local bailable 
ni como bar. Cabe recordar que ellos 
tenían iniciado un trámite de habilita-
ción para bar que nunca cumplieron 
entonces se les retira. Se tomó una 
decisión y los jueces fallaron a favor”, 
dijo De Maio.

Asimismo, el funcionario recordó 
que “fueron muchas las infracciones 
cometidas: ventas de entrada, venta 
de alcohol fuera de horario, conjun-
tos, agresión a la gente que asistía 
al lugar. Se desvirtuó totalmente el 
rubro”.

En este sentido, el subsecretario 
de Comercio ratificó la voluntad de 
seguir avanzando con los controles 
en todos los bares y locales que des-
virtúan el rubro. “A medida que la jus-
ticia vaya resolviendo, desde el Muni-
cipio actuaremos en consecuencia”, 
sentenció De Maio.

El subsecretario de Comercio del Municipio, Juan Pablo De Maio ratificó la voluntad de seguir 
avanzando con los controles en todos los bares y locales  que desvirtúan el rubro. “A medida 
que la justicia vaya resolviendo, desde el Municipio actuaremos en consecuencia”, sentenció 
el funcionario.

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

En voz baja
Miguel y Wal-
ter Queijeiro, 
formarían cada 
uno su bloque 
unipersonal en 
el Concejo Deli-
berante. 

El trascendido se escuchó con 
insistencia en las últimas horas, 

aunque no pudo 
ser confirmado 
ya que ninguno 
mantiene con-
tactos con la 
prensa local.

De ser confir-
marse la especie, habrá que pre-
guntarle a los vecinos que votaron 
por el Frente Renovador, que opi-
nan al respecto de este cambio de 
actitud.  

EL NUEVO DELIBERANTE
Teniendo en cuenta los resulta-

dos de las últimas elecciones legis-
lativas, donde el massismo logró 
una amplia victoria en la provincia 
de Buenos Aires, en Quilmes no ha-
brá grandes cambios en el legislati-
vo municipal. 

Si bien el sector de Sergio Massa 
logró un muy buen resultado, los 
operadores políticos del kircheris-
mo avizoraban que el ezpeletense 
José Migliaccio seguirá siendo el 
titular del Concejo. 

Para que eso suceda, el oficialis-
mo debe tener al menos 13 votos 
de los 24 que integran el Cuerpo.  
“Los votos prácticamente ya es-
tán”, confió una fuente a La Noticia 
de Quilmes.

Como se recordará, de los 12 
ediles que jurarán el próximo 10 
de diciembre, cuatro responden 
al sector de Sergio Massa; tres al 
kirchnerismo; dos a la agrupación 
que lidera Aníbal Fernández; uno 
al sector de Angel Abasto; y dos al 
radicalismo. 

...viene de página 2

Otro de los lugares “cuestiona-
dos” en materia de nocturnidad y 
falta de habilitación para realizar 
fiestas privadas es el restaurante 
Campos del Plata. 

El emprendimiento, ubicado en 
avenida La Plata casi 12 de Octu-
bre, ahora fue elegido por dos em-
presarios de la noche para realizar 
una “reunión” electronica denomi-
nada “Electronic Fest”.

En este sentido, desde el muni-
cipio aclararon que se trata de una 
fiesta prohibida ya que el lugar no 
cuenta con los permisos ni las habi-
litaciones necesarias para tal fin.

El subsecretario de Comercio ase-
guró que “hay venta de entradas, 
comunicación en redes sociales, ra-
dios, y promoción de esta fiesta que 
es clandestina. Nosotros de parte del 
Municipio intimamos hace diez días 
al lugar, está intimado de que está 
totalmente prohibido, ahora vamos 
a seguir los pasos que correspon-
den”. 

Cabe señalar que los organizado-
res de la fiesta ilegal pusieron a la 
venta las entradas (entre 100 y 1600 
pesos) en distintos comercios de 
la ciudad. En este sentido, Di Maio 
aseguró que “se infraccionaron co-

mercios que desvirtúan el rubro 
vendiendo entradas (un comercio 
que vende ropa no puede estar 
vendiendo entradas). La decisión 
del Estado es controlar y evitar to-
das estas situaciones, no podemos 
permitir que unos vivos hagan es-
tas cosas asumiendo muchos ries-
gos”, agregó. 

Para finalizar, adelantó que “Lle-
gado el caso que siga avanzando 
estaremos allí el 16 de noviembre. 
Desde el Municipio informamos a 
la gente que se trata de una fiesta 
prohibida, clandestina, que no se 
va a llevar a cabo”.

El municipio no permitirá que se realice 
una “fiesta electrónica ilegal”
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POLICIALES

Secuestran mas de 13 mil 
dosis de paco 

INFORMACIÓN GENERAL 

Una banda de narcos que ac-
tuaba en la villa “Los Euca-
liptos” de Quilmes Oeste, fue 

desbaratada luego de que personal 
de la Policía Bonaerense llevara a 
cabo diez allanamientos y secuestra-
ra 13 mil dosis de paco y 5 kilos de 
cocaína.

Fuentes policiales indicaron que 
en el marco del denominado “Ope-
rativo Pasillo Blanco”, efectivos de 
la Delegación de Investigaciones del 
Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes 
detuvieron a los siete integrantes de 
la organización, cinco hombres y dos 
mujeres.

Asimismo, también incautaron me-
dio kilo de marihuana, dos pistolas, 
una 7,65 y otra calibre 22; dinero en 
efectivo y otros elementos de interés 
para la investigación.

El jefe de la Policía Bonaerense, 
comisario general Hugo Matzkin, 
sostuo en conferencia de prensa que 
este grupo delictivo “se dedicaba al 
fraccionamiento y comercialización 
al menudeo de estupefacientes den-
tro de este asentamiento”.

Asimismo, destacó que “en aproxi-
madamente un mes y medio en la 
Provincia se secuestraron casi cuatro 
toneladas de marihuana, cerca de 
130 kilos de cocaína, 13 mil dosis de 
éxtasis, 80 litros de ketamina, las 13 
mil dosis de paco de este viernes y 
ocho laboratorios de estiramientos, 

Cuatro 
detenidos 
y 23 kilos 
de cocaína 
incautada 

Cuatro personas fueron dete-
nidas en Quilmes acusadas 

de integrar una banda de asal-
tantes que, entre otros delitos, 
"mejicaneaba" drogas a organiza-
ciones narcos, y en su poder se 
hallaron 23 kilos de cocaína.

Los operativos se realizaron 
el pasado fin de semana y estu-
vieron a cargo de efectivos de la 
Delegación de Investigaciones del 
Tráfico de Drogas Ilícitas Quilmes, 
que estaban tras los pasos de la 
banda desde mayo pasado.

A los delincuentes se les atri-
buyen diversos asaltos, muchos 
de ellos cometidos contra narcos 
de la zona, a quienes les robaban 
droga para luego vender, explica-
ron las fuentes. 

El operativo, denominado por la 
policía como "Mejicaneada blan-
ca", comenzó el pasado sábado 
y consistió en 11 allanamientos 
desplegados en distintos domici-
lios del distrito.

Según los voceros, en el marco 
de esa investigación se estable-
ció la existencia de una banda 
que se dedicaba no sólo al tráfico, 
distribución y comercialización de 
drogas, sino también a cometer 
hechos de piratería del asfalto 
para "mejicanear" droga y dinero 
a vendedores de estupefacientes 
de la zona.

las llamadas cocinas, en diferentes 
procedimientos y jurisdicciones”.

Matzkin agregó que “en la mayoría 
de los casos se trabajó en conjunto 
con las fuerzas federales” y añadió 
que “después de los peritajes corres-
pondientes por parte la Policía Cientí-
fica se va a saber el grado de pureza 
de la droga y, por ende, su valor mo-
netario”.

“Pero lo que se estima es el daño 
que produce, el daño social, y uno 
de los ejes fundamentales de este 
gobierno es desarticular este tipo de 
bandas”, añadió el jefe policial.

Interviene en la causa la UFI núme-
ro 20, a cargo de Pablo Leguizamón, 
perteneciente al Departamento Judi-
cial de Quilmes. 

Más de 13 mil dosis de paco y cinco kilos de cocaína fueron secuestrados en un 
procedimiento realizado en la villa Los Eucaliptus, de Quilmes, donde fueron detenidas 
siete personas, informaron fuentes policiales. 

San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

PetShop

Ezpeleta: Asesinan a un hombre 
para robarle la camioneta
Un repartidor de productos ali-

menticios fue asesinado de cin-
co balazos por seis delincuentes que 
le robaron su camioneta 4X4 cuando 
charlaba con amigos frente a un kios-
co en Quilmes, informaron ayer fuen-
tes policiales. 

Tras el homicidio, cometido el lunes 
por la noche, la policía persiguió y se 
tiroteó con los delincuentes frente a la 
villa Los Eucaliptos y uno de ellos fue 
detenido, añadieron los voceros. 

El hecho ocurrió el martes a las 
21.30 en la calle Ilianes, entre Prin-
gles y Belgrano, de Ezpeleta. 

Según contaron a la policía los ami-
gos de la víctima, mientras ellos char-
laban con el repartidor, que estaba 
sentado a bordo de su camioneta Vo-
lkswagen Amarok blanca, se acerca-
ron seis hombres que, bajo amenazas 

de muerte, lo hicieron bajar del vehí-
culo con fines de robo. 

Los testigos aseguraron que, sin 
mediar palabra, uno de los asaltantes 
comenzó a disparar contra el reparti-
dor y contra ellos y que el primero reci-
bió varios impactos que le produjeron 
la muerte. 

Las fuentes identificaron a la víc-
tima como Maximiliano Damián Ca-
sanelli, de 31 años, quien recibió al 
menos cinco impactos de bala en la 
espalda. 

Tras el ataque y la huida de los de-
lincuentes en la camioneta de la vícti-
ma, sus amigos llamaron a la policía, 
que acudió al lugar. 

Efectivos de la seccional sexta ini-
ciaron la búsqueda de los asaltantes, 
a quienes localizaron en la camioneta 
robada en inmediaciones de villa Los 
Eucaliptos. 

Durante la persecución, la banda 

La Noticia de Quilmes

Tras 11 allanamientos

chocó la camioneta de Casanelli con-
tra un conteiner y se inició un tiroteo 
con la policía. 

Uno de los de los delincuentes pudo 
ser detenido en ese momento y los 
restantes escaparon a pie hacia los 
pasillos del asentamiento. 

El apresado fue identificado como 
Ezequiel Andrés Escofe, de 19 años y 
domiciliado en Quilmes, quien quedó 
a disposición judicial acusado de ho-
micidio en ocasión de robo. 

Según informaron las fuentes, en 
base a la descripción aportada por 
los testigos, el detenido fue el autor 
material del asesinato, lo que deberá 
confirmarse durante la investigación 
judicial. 

Durante esta jornada la policía bus-
caba al resto de los asaltantes en el 
interior de barrios cercanos a la villa y 
otras zonas, indicó a Télam un investi-
gador del caso. 

Al mismo tiempo, la Justicia analiza-
ba las imágenes tomadas por algunas 
cámaras de seguridad de la zona para 
captar el momento del hecho que ter-
minó con el crimen de Casanelli. 

Los voceros explicaron que al mo-
mento del asalto el repartidor no es-
taba trabajando, sino que se encontró 
con un grupo de amigos y se detuvo 
para conversar con ellos y tomar algo 
fresco.
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NOVIEMBRE, MES DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE

Se duplicaron los donantes 
de sangre en la Provincia

En la última década se duplicó el 
número de donaciones en la Provin-
cia, ya que mientras en 2003 se su-
peraron por poco las 150 mil, en lo 
que va del año unas 320 mil perso-
nas se convirtieron en donantes. 

En tanto, se realizaron más de 400 
colectas en 90 distritos, con la partici-
pación de 12 universidades, sindica-
tos y organizaciones sociales. 

En el marco del mes del donante 
de sangre, el ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Alejandro 
Collia, destacó que desde la cartera 
que encabeza “tenemos el desafío de 
apostar a una conciencia colectiva a 
favor de la donación de sangre soli-
daria, que año a año estamos más 
cerca de lograr”. Y agregó que “hay 
una mirada más social en relación 
a la donación, que se traduce en la 
disminución del pedido de donantes 
de reposición, lo que implica trabajar 
más tranquilos con el stock”.

La directora del Instituto de Hemo-
terapia del ministerio de Salud, Nora 
Etchenique, precisó durante la prime-
ra jornada del encuentro que “la ma-
yoría de los donantes comprenden la 
franja etaria que va de los 18 a los 30 
años”, al tiempo que señaló que “el 
hecho de que los jóvenes sean quie-
nes más se comprometen con esta 

Unos 320.000 bonaerenses donaron sangre en lo que va del año. El 33% lo hizo de manera 
voluntaria, mientras que en 2003 ese porcentaje era de 8%. Los jóvenes, los más comprometidos. 

Anses continúa 
entregando 
netbooks en 
Quilmes

causa da cuenta de una cultura de la 
donación que se ha consolidado a lo 
largo de estos 10 años”.  

Como dato relevante, vale señalar 
que según un relevamiento del Insti-
tuto de Hemoterapia, el porcentaje 
de personas que donan sangre por 
motivos solidarios o altruistas se cua-
driplicó en la última década, ya que 
mientras en 2003 rondaba el 8 por 
ciento, en la actualidad alcanza el 33 
por ciento. 

 
MiTOS Y vERDADES 

DE LA DONAciÓN
Pese a que todos los años se evi-

dencia un crecimiento en el número 
de donantes, aún hay personas que 
caen en mitos en relación al tema.           
Entre los mitos se enumeran los si-
guientes: 

*Las personas que tienen tatuajes 
o piercing no pueden donar sangre. 
FALSO: si se hizo un tatuaje o un pier-
cing hace un año o más, cualquier en-
fermedad infecciosa que tuviera sería 
detectada en los análisis a los que se 
somete la sangre, porque al cabo de 
ese tiempo ya se ha superado el efec-
to ventana.

*Para donar sangre hay que con-
currir al centro de donación o a la co-
lecta en ayunas. FALSO. No hace falta 

El último martes, Anses realizó 
un acto en la Escuela Secundaria 
Básica n°4 de Solano celebrando la 
entrega complementaria de 86 net-
books que se realizó la semana pa-
sada a través del programa nacional 
Conectar Igualdad. Participó Julián 
Bellido, Jefe de Anses de Solano, di-
rectivos y la comunidad educativa.

Bellido resaltó “la importancia de 
la educación colectiva que podemos 
lograr a través de este programa del 
gobierno. A nivel nacional hemos en-
tregado 3 millones y medio de ma-
quinas desde que el programa co-
menzó en 2010. Queremos señalar 
el esfuerzo que significa porque es 
una inversión en educación pública. 
Todo el país está haciendo un enor-
me esfuerzo para que esas compu-
tadoras estén en sus manos”.

La directora de la institución resal-
tó la importancia del rol de las net-
books en la educación de los chicos. 
“Son un complemento que los ayuda 
con sus estudios y los entretiene 
conteniéndolos lejos de la violencia. 
Estamos muy contentos porque los 
chicos están integrados. Estamos 
construyendo entre todos y para el 
futuro de los chicos”.

Este domingo 10 de noviembre 
la comunidad diocesana de 

Quilmes realizará la 35º Peregrina-
ción Diocesana a Luján bajo el lema 
«Con la Virgen y Brochero, peregri-
nos de la fe». 

El obispo de Quilmes Carlos José 
Tissera, presidirá el domingo 10 a 
las 10 de la mañana la misa frente 
a la Basílica. En caso de lluvia, esta 
celebración se llevaría a cabo den-
tro del templo.

Luego de la Eucaristía, la peregri-
nación continuará hacia el recreo 
de los Hermanos Maristas, lugar 
en donde se llevará a cabo la fies-
ta comunitaria: almuerzo a la ca-
nasta en familia, música, juegos y 

La Diócesis de Quilmes 
peregrina a Luján

concurrir en ayunas. No obstante, an-
tes de la donación no se deben consu-
mir alimentos grasos ni lácteos, pero 
está permitido tomar bebidas azuca-
radas como té, mate o gaseosas. 

*Las personas que tuvieron hepati-
tis A no pueden donar sangre. FALSO. 
Aquellos que tienen certeza de que la 
hepatitis que padecieron fue de tipo 
A pueden ser donantes sin riesgo de 

transmitir la enfermedad al eventual 
receptor. No así aquellos que tuvieron 
hepatitis B o C.

PARA DONAR
Para ser donante voluntario de san-

gre cualquier habitante de la provincia 
puede informarse llamando al número 
0800-666-2258, y allí le indicarán el 
centro más cercano a su domicilio. 

 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

otros espectáculos que crearán un 
momento alegre para compartir y 
disfrutar.

Finalmente, a las 16, se rezará el 
Rosario en el predio de los Maris-
tas.

La particularidad de esta peregri-
nación, a diferencia de las de los 
otros años, es que la comunidad 
diocesana está preparando esta 
fiesta con un gran sentimiento de 
alegría y de familia, porque la bea-
tificación de José Gabriel Brochero 
—popularmente conocido como “el 
Cura Brochero”— ha impregnado 
esperanza, fraternidad y agradeci-
miento por parte de todos los cris-
tianos.

AMD Salud llegó al Alto Avellaneda
Con el respaldo del grupo médi-

co TCBernal, fue inaugurada la 
primera sucursal de AMD Salud en 
el shopping Alto Avellaneda. 
Con tecnología de última genera-
ción y el aporte de los mejores re-
cursos humanos, AMD Salud llegó 
para ser líder en el diagnostico mé-
dico por imágenes. 

Instalada estratégicamente en 
Avellaneda (Güemes 897, en el in-
greso al shopping Alto Avellaneda), 
el lugar está diseñado y acondicio-
nado para que el paciente se sienta 
en un lugar cálido y confortable an-
tes de realizarse un estudio. 

AMD Salud atiende todas las 
obras sociales, y cuenta además 
con laboratorio de análisis clíni-
cos.

LOS SERviciOS
AMD Salud cuenta con aparatolo-

gía de última generación, destacán-
dose el Resonador Magnético de 

Alto Campo TESLA 1.5T.
También se realizan Mamografías 

digitales; Ecografías 3D y 4D; Eco-
grafía Convencional y Endocavita-
ria; Ecocardiología; Eco Doppler, y 
Radiología digital, entre otros.

Además cuenta con un amplio 
horario de atención. Para más in-
formación, los interesados pueden 
comunicarse a los teléfonos 4203 
3576/ 4203 5418 / 4205 3920.
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ACTUALIDAD

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Videla 100 Esq. San Mar-
tín

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Becas de apoyo económico para 
estudios de grado y pregrado 
en la Universidad local

Nueva sucursal Alto Avellaneda

Hasta el 28 de febrero de 
2014 están abiertas dis-
tintas convocatorias a 

becas de apoyo económico a los 
estudios de grado y pregrado (mo-
dalidad presencial), que otorga la 
Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ).

Especificaciones de los tipos de 
beca que puede solicitar y sus re-
querimientos:

 
1. Becas para ingresantes a la 

UNQ: Los aspirantes al curso de in-
greso, que hayan realizado su ins-
cripción oportunamente y que se 
hubiesen presentado al examen 
de suficiencia (independientemen-
te de su resultado).

2. Becas para estudiantes de ci-
clo inicial de las carreras de grado 
y pre-grado (ver cap. II del Regla-
mento de Becas): podrán solicitar 
su participación en el Programa 
de becas para estudiantes de ci-
clo inicial de carreras de grado de 
la modalidad presencial los estu-
diantes que acrediten necesidad 
socioeconómica (Diplomas y Tec-
nicaturas)

3. Becas para estudiantes de 
carreras de grado y pre-grado (ver 
cap. III del Reglamento de Becas): 
podrán solicitar su participación 
en el programa de becas para es-
tudiantes de grado y pre-grado de 
carreras de modalidad presencial, 
los estudiantes que acrediten un 
mínimo de 30% de la valoración de 
los criterios socioeconómicos pon-
derados y que tengan aprobado el 
80 % de los créditos del ciclo inicial 
de la carrera.

4. Intensivas para estudiantes 
avanzados de carreras de grado y 

pre-grado (ver cap. IV del Regla-
mento de Becas): podrán solicitar 
su participación en el programa de 
becas para estudiantes de grado 
y pre-grado de carreras de moda-
lidad presencial, los estudiantes 
que acrediten más del 80 % de los 
créditos de la carrera de grado o 
pre-grado o más de 100 créditos 
en el ciclo superior y un promedio 
mínimo que sea superior a la me-
dia de la carrera de grado corres-
pondiente (incluyendo aplazos).

Inscripción en http://becas.unq.
edu.ar/presencial

Se cumplieron 3 años 
del noticiero de la UNQ
El 4 de noviembre de 2010, la 

Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ) puso en el aire la primera 
edición de Q. Noticias, el noticiero 
semanal del Área de Producción 
Audiovisual de la Licenciatura en 
Comunicación Social de la casa de 
altos estudios.

Desde su primera emisión, 
Q.Noticias tuvo como objetivo brin-
dar una completa información sobre 
la vida en la universidad, al informar 
sobre los aspectos institucionales, 
académicos, de extensión, sobre 
becas, proyectos de investigación, 
eventos culturales, charlas y debates 
entre otras cosas.

El Noticiero de la UNQ surgió de la 
inquietud de docentes, graduados y 
estudiantes por crear un canal de co-
municación basado en una propues-
ta de producción periodística audio-
visual. Se conformó así un equipo 
de trabajo, se realizaron tareas de 
producción, diseño, postproducción, 

conducción, músicalización, mon-
taje y dirección.

Esto deja como resultado un in-
formativo de entre 8 y 10 minutos 
que se emite por el canal UNQTV 
y distintos espacios del denomi-
nado periodismo web 2.0. Ade-
más, desde el 21 de septiembre 
último, los informes realizados por 
Q.Noticias comenzaron a incluirse 
en el noticiero federal Panorama 
Argentino,ciclo que se emite por 
15 canales de TV Digital Abierta.

Tres años después, ya se en-
cuentra online el Programa 88 de 
Q.Noticias.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

Quienes somos los leones?
Los leones somos un grupo de 

mujeres y hombres dedica-
dos a servir desinteresadamente 
a nuestra comunidad, empeña-
dos en establecer fuertes lazos 
de amistad entre los hombres de 
todas las razas, credos o partidis-
mo político.

“Nosotros servimos” fue adop-
tado en 1954 para expresar en 
forma simple los propósitos que 
animan a sus integrantes.

Es puesto en práctica por los 
leones de todo el mundo llevando 
a cabo proyectos destinados a 
satisfacer necesidades específi-

cas de la comunidad para la cual 
brindan su tiempo, habilidades y 

talentos.
En la actualidad hay más de 

46000 club ubicados en 208paí-
ses, 1.350.000 socios en el 
mundo no se pueden equivocar, 
Acérquese al club más cercano y 
hágase socio.

Ser León además de trabajar 
para su comunidad, su provincia y 
el mundo compartimos la amistad 
y también nos divertimos.   

León : Hugo A Chapuis
     Jefe de zona B2
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El equipo se mostró más vivo 
que nunca en una divisional 
que se representaba adver-

sa. Ahora la historia va escribiendo 
otro capitulo, y el sábado con Jus-
to José de Urquiza en Alsina y Ce-
vallos, a las 15:30, será ideal para 
seguir en el camino de la victoria.

Un resultado así no se da todos 
los días, y más aun teniendo en 
cuenta la manera en la que llegaba 
cada equipo, pero el mate quilmeño 
mostró sus uñas y fue toro en rodeo 
ajeno para traerse tres puntazos de 

oro para la Barranca Quilmeña. 
Perdiendo por dos goles, más las 

expulsiones de Matías Correa y Ever 
Molinas Ríos, en la etapa inicial, 
no fueron impedimento para que 
se vea el fuego sagrado que tanto 
costo salir, y en el complemento con 
goles de Diego Leguiza y Ramón 
Borda fueron suficientes para  que 
el triunfo llegue y sea el despegue 
para el celeste y blanco. Chuky Le-
guiza, expresó, “se ganó un partido 
bárbaro, por como se dio todo, el re-
sultado, las expulsiones, y nosotros 

Sin dudas una dosis de ánimo excelente le dio al plantel el gran triunfo ante Defensores Unidos en Zarate, por 
las circunstancias en las que se presentó el compromiso. Dos goles abajo, inferioridad numérica, sin embargo 
salió airoso y dio vuelta el resultado.

Diego Leguiza: “Para un goleador 
siempre es bueno poder anotar”

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

que hicimos todo para darlo vuelta y 
traer esos puntos que tanto nos cos-
taba conseguir pero, ahora estamos 
ya metidos en el partido con Justo 
José de Urquiza para seguir revali-
dando esto y poder sumar y salir del 
fondo, estamos para más, trabaja-
mos todos los días muy fuerte para 
eso y haber ganado es una alegría 
para todos y para la familia que 
acompaña”. Con respecto a las con-
quistas el delantero comentó, “para 
un goleador siempre es bueno po-
der anotar, y si se da para lograr el 
triunfo mejor, por suerte se pudo 
abrir el arco para nosotros y sirvió 
para salir de la racha que teníamos, 
ahora tenemos que seguir por más, 
sabemos que el grupo esta bien y 
vamos a salir adelante y a sumar, 
falta mucho y el equipo esta vivo”, 
lanzó el máximo cañonero del club 
de la Barranca Quilmeña. 

SABADO
11.00-- Luján-Argentino de Mer-

lo: Sebastián Bresba 
15.30-- Arg. Quilmes-J.J. Urqui-

za: Rodrigo Sabini         
15.30-- Sacachispas-Talleres 

(R.E.): Rodrigo Pafundi                 
15.30-- Liniers-Ctral. Córdoba: 

Leandro Reyhilfer  
 

DOMiNGO
15.30-- Cambaceres-Berazate-

gui: Damián Rubino

Primera C: Arbitros de la fecha 14
LuNES

17.00-- Midland-Ituzaingó: Her-
nán Mastrángelo 

17.00-- Excursionistas-Soc. Es-
pañol: Mauro Biasutto 

21.00-- Laferrere-Dock Sud: 
Gastón Iglesias

 MARTES
17.00-- San Telmo-Italiano: Amé-

rico Monsalvo 
17.00-- Def. Unidos-Lamadrid: 

Diego Colombo

Especialista en sacabollos y grani-
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Quilmes jugará este sábado como visitante ante Olimpo de Bahía 
Blanca, en un partido entre dos rivales directos en la pelea por la 
permanencia en Primera División. El encuentro se jugará en el es-
tadio “Roberto Carminatti” desde las 15 y será dirigido por Mariano 
González. 

El Cervecero visita a Olimpo 
en un duelo de rivales directos

Es indudable que algo ha 
cambiado. Con la llegada del 
entrenador Blas Armando 

Giunta, Quilmes ha evolucionado, ha 
mejorado en todos sus aspectos, aun-
que todavía no ha podido obtener los 
resultados esperados. 

De seis puntos en disputa con el 
nuevo DT, el equipo ha conseguido 
sólo uno, aunque por lo hecho tanto 
ante Estudiantes como con Vélez, 
mereció al menos haber sumado cua-
tro. El equipo genera muchas más si-
tuaciones de gol que antes, aunque 
todavía sigue fallando en la puntería. 
Y en el aspecto defensivo, ya no le 
llegan mano a mano como tanto le 
ha sucedido en la primera parte del 
torneo.

La propuesta que en su momento 
tuvo el DT saliente de Quilmes, Nel-
son Vivas, era osada, moderna, nove-

dosa. Pero a los jugadores les costa-
ba entenderla y adaptarse. 

Así, por momentos lograba mucha 
tenencia de pelota, tocaba y tocaba, 
pero no generaba peligro y a veces ni 
siquiera pisaba el área rival. Además, 
el constante arriesgar en defensa ge-
neraba situaciones de peligro en con-
tra, muchas veces mano a mano, que 
generaban una constante sensación 
de inseguridad. 

Sin embargo, más allá de aquello, 
el equipo logró sumar trece puntos. 
La llegada de Blas Giunta le cambió 
la cara al Cervecero. Con una pro-
puesta más simple, un 4-4-2 o 4-4-1-
1 y la idea de que el equipo se arme 
de atrás para adelante, primero sien-
do sólido en defensa y luego tratando 
de lastimar en ataque, hizo que los ju-
gadores tuvieran más confianza, ade-
más de apostar por los experimenta-

dos y no tanto por los juveniles. 
De esta forma, tanto ante Estudian-

tes, en su primer encuentro, como 
ante Vélez, jugó buenos partidos y de 
a ratos superó a sus rivales. Pero no 
lo pudo plasmar en la red. 

De esa manera, ante “El Pincha” 
cayó 1 a 0, en una de las pocas llega-
das del rival, y ante Vélez empató 1 a 
1, habiendo sido más que el conjunto 
de Liniers en todo el encuentro, pero 
al cometer un solo error defensivo lo 
pagó con el tanto de la igualdad.

SiN cAMBiOS PARA 
iR A BAhíA BLANcA

El buen rendimiento de Quilmes 
en los últimos partidos, sobre todo 
en el último ante Vélez, hizo que el 
entrenador Blas Giunta no tocara el 
equipo que jugó de entrada el pasado 
domingo. 

Simplemente ensayó en la sema-
na, trató de que se corrijan algunas 
cuestiones en la marca de la pelota 
detenida en contra, y trabajó en defi-
nición, para que puedan concretarse 
las situaciones que se generan. 

Para jugar ante un rival directo 
como Olimpo, el DT parará a los mis-
mos once titulares que jugaron de 

QUILMES AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 01/11 al 07/11 de 2013

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

El Cervecero no descansó y ya piensa en Estudiantes.

entrada el pasado domingo frente a 
Vélez. Además se mantendrá el es-
quema 4-4-1-1. 

Quilmes formará con Sebastián 
Peratta; Luciano Abecasis, Sebastián 
Martínez, Alan Alegre y Leonel Bon-
tempo; Pablo Garnier, Rodrigo Braña, 
Sebastián Romero y Jonathan Zaca-
ría; Miguel Caneo; y Facundo Diz. 

Además viajaron a Bahía Blanca 
Silvio Dulcich, Cristian Lema, Leandro 
Díaz, Lucas Pérez Godoy, Matías Mo-
rales, Arnaldo González, Juan Manuel 
Lucero y Diego Diellos (como son die-
cinueve jugadores, uno se quedará 
afuera del banco de los suplentes un 
rato antes del encuentro). 

Respecto a la lista del partido pasa-
do, no está Leandro Benítez, que se le-
sionó, y reaparece Arnaldo González.

El plantel se encuentra alojado en 
el Hotel Argos de Bahía Blanca, y por 
la tarde se entrenará en la cancha del 
club Villa Mitre, donde hará trabajos 
recreativos a la espera del encuentro 
del sábado.

PARTE MéDicO
Varios jugadores no pudieron estar 

en la consideración del entrenador 
Blas Giunta para mañana por distin-
tas lesiones, aunque se espera que 
varios de ellos puedan estar a las 
órdenes para el próximo partido de 
local, por la decimosexta fecha ante 
Racing Club (el sábado 16 a las 18 en 
el Estadio Centenario). 

Los que podrán reaparecer son 
Joel Carli, con una distensión en el 
isquiotibial izquierdo, Fernando Tele-
chea (secuela del desgarro isquioti-
bial izquierdo), Joaquín Boghossian 
(distensión gemelo izquierdo) y Lean-
dro Benítez (contractura isquiotibial 
izquierdo). 

Los que todavía no volverían son 
Sergio Hipperdinger, con un esguince 
en la rodilla derecha, Damián Leyes 
(esguince moderado con lesión par-
cial del ligamento peroneo astragali-
no del tobillo derecho), Matías Pérez 
(esguince de tobillo) y Martín Gimé-
nez, que se recupera de la operación 
de ligamentos de la rodilla derecha. 


